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Descripción:

López ha desplazado ya de hecho a Capriles del liderazgo de la MUD y de celebrarse actualmente unas nuevas primarias en la MUD parece evidente que el
candidato presidencial ahora sería López y no Capriles
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"A los militares que hoy están en las calles les quiero mandar un mensaje muy claro, muy sereno y enmarcado en
nuestra Constitución. Ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse, de rebelarse ante órdenes que
buscan reprimir al pueblo venezolano". Esas son algunas de las frases que dijo Leopoldo López en uno de los
últimos vídeos que grabó el pasado junio desde la prisión militar de Ramo Verde.

En este y otros vídeos grabados antes y después por López desde la cárcel, el líder de Voluntad Popular, uno de los
partidos más ultras de la variopinta coalición opositora MUD (Mesa de Unidad Democrática) denunció la "tiranía" de
Maduro, la "brutal represión" y "la falta de libertad de expresión".

¿Cómo hizo llegar entonces estas denuncias al exterior López desde las mazmorras venezolanas?, ¿Escribiéndolas
en clave dentro de un papel minúsculo que logró pasarle clandestinamente a su esposa en una de sus visitas? No,
nada de eso, el hombre que pretende desplazar a su adversario Henrique Capriles del liderazgo de la MUD y tiene
prisa por ser presidente de Venezuela, lo grabó en vídeo. Algunos de los vídeos, de buena calidad como se puede
apreciar en Youtube, tienen varios minutos, y fueron difundidos ampliamente en las redes sociales, televisiones
venezolanas y de todo el mundo gracias a la amplia y costosa maquinaria mediática que puso en marcha una vez
más su partido.

¿Podría hacer algo similar un preso desde la cárcel de un país europeo avanzado, democratísimo y garantista como
el Estado español? ¿Cómo reaccionaría un Gobierno como el de Mariano Rajoy, los tribunales de Justicia y los
medios de comunicación españoles si un preso hiciera un llamamiento similar?

¿Si las penas son proporcionales al delito, qué opinaría la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ha pedido 50 años
de prisión para quienes agredieron a puñetazos en Alsasua a dos guardias civiles, si tuvieran que juzgar a López por
haber sido el primer instigador en 2014 de las violentas revueltas callejeras contra el gobierno constitucional
venezolano, que dejaron un saldo de 43 muertos entre los dos bandos?

¿Aceptaría el Gobierno, los tribunales y los medios españoles conceder el estatus de "presos políticos" a golpistas
reincidentes como López o a muchos de los detenidos en estos últimos tres meses, algunos de los cuales han
linchado a activistas chavistas, han incendiado decenas de almacenes de de los CLAP (centros gubernamentales de
distribución de alimentos) y han intentado tomar por asalto la sede del Tribunal Supremo y otros edificios públicos?

¿Son presos políticos los que mataron a tiros a inicios del pasado junio en una barricada al juez Nelson Moncada, el
que ratificó la condena a López?

Pocos días después de conocerse el vídeo en el que López llamó a los militares venezolanos a rebelarse, otro
salvador de la patria se hacía eco de esa llamada. Óscar Pérez, un inspector de policía y actor ocasional de
películas de acción, atacaba con granadas y disparos desde un helicóptero robado con otros policías las sedes del
Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo.

Otro dirigente opositor, líder estudiantil en la Universidad Central de Venezuela y diputado de Primero Justicia, Juan
Requesens, decía en una conferencia en Florida el pasado 5 de julio que "para llegar a una intervención extranjera
tenemos que pasar esta etapa", en referencia a los actuales enfrentamientos callejeros. La etapa actual es solo el
precalentamiento.

Ni López ni el inspector Pérez lograron el apoyo militar que esperaban, como tampoco lo consiguió Julio Borges, el
también opositor presidente de la Asamblea Nacional, quien viene haciendo constantes llamamientos públicos a las
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fuerzas armadas para que se definan "del lado del pueblo". Convencidos de que no lograrán fracturar a las Fuerzas
Armadas para que derroquen por la fuerza a Nicolás Maduro, los sectores más golpistas de la Mesa de Unidad
Opositora apuestan por el "cuanto peor, mejor". Para ello no les basta el boicot empresarial, el almacenamiento de
mercaderías para especular con los precios, provocar desabastecimieto y con ello aumentar el malestar social, sino
que hace falta que el mundo entero vea sangre en las calles de Venezuela. Quieren muchos muertos, un caos total
que justifique una intervención extranjera que también parece pedir a gritos el secretario general de la OEA, Luis
Leonardo Almagro.

López, firmante del golpe de 2002

Cuando Alberto Garzón tildó de "golpista" a López en Twitter después de que este saliera de la cárcel, Toni Cantó
se apresuró a atacarlo y luego lo hizo Gallardón, pero el líder de IU replicó a su vez llamándolo "golpista
reincidente". Y con razón.

No hace falta ser un admirador de Maduro y su gobierno para admitir esa realidad. Es más, desde una perspectiva
de izquierda se puede -se debe, añadiría- ser muy crítico con la gestión y deriva que ha tomado su Gobierno en
muchos aspectos, pero sabiendo distinguir siempre claramente lo que representó de cambio sustancial para
Venezuela y América Latina el proceso que se inició en 1998 en Venezuela con la llegada de Chávez al poder, y lo
que representa la "alternativa" opositora, el sector más ultra y oligárquico de la MUD y sus interesados aliados
nacionales e internacionales.

Para poder ganar apoyo en sectores populares desconfiados con tantos dirigentes opositores de reconocidas
familias oligárquicas, como es el caso de López, Machado o Capriles, la MUD hace tiempo que cambió de táctica, ya
no anuncia como antes que va a acabar con las reformas sociales que llevaron educación, sanidad, pensiones y
viviendas sociales a millones de personas, sino que prometen lo contrario, que incluso las mejorarán.

De la biografía de Leopoldo López muchos quieren borrar varios episodios, algunos de ellos relacionados con sus
problemas con la Contraloría General de la República, que lo imputó en la década pasada por recibir una cifra
millonaria de Petróleos de Venezuela (Pdvsa, la poderosa empresa de la cual era funcionario, y su madre alta
ejecutiva) para financiar a su partido de entonces, Primero Justicia, del cual luego se separaría por sus choques con
Capriles.

También fue sancionado en 2009 por el desvío de grandes partidas de los fondos de la Alcaldía de Chacao, en el
estado de Miranda, a cuyo frente estuvo entre 2000 y 2008.

Para alguien que está acusando constantemente al Gobierno de Nicolás Maduro de "corrupto" no son precisamente
buenos datos en su currículo. Pero tal vez los más incómodos antecedentes de alguien que como López se ha
autoerigido en el gran defensor de la democracia y las libertades son los de 2002, los del golpe de Estado contra
Hugo Chávez.

López, como su rival interno, Henrique Capriles, y como muchos otros dirigentes actuales de la MUD, apoyaron
abiertamente el golpe de Estado del 12 de abril de ese año, pero López, al igual que María Corina Machado, líder de
Vente Venezuela, estuvieron además entre los cerca de 400 ilustres firmantes del Acta de Constitución del Gobierno
de Transición Democrática y Unidad Nacional , conocida como Decreto Carmona, o Carmonazo, por el nombre del
efímero presidente de facto Pedro Carmona, nada menos que el presidente de la Fedecámaras, la confederación
de la gran patronal.

A través de esa acta se decidía dar grandes poderes a Carmona, suspender la Asamblea Nacional así como todos
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los cargos públicos, nacionales, regionales y municipales que él presidente decidiera y se prometía convocar
elecciones generales en el plazo máximo de un año. Luego se conocería la caza de brujas que estaba prevista
lanzar tras el golpe, así como la anulación de las importantes reformas sociales impulsadas por el Gobierno, y la
privatización y reprivatización de empresas públicas que tendría lugar.

Cambiando el nombre de Chávez por el de Maduro y algunos pequeños detalles en el argumentario, aquel Decreto
Carmona lo suscribirían seguramente López y Machado nuevamente ahora si pudieran provocar la caída violenta de
Maduro. Ni bien salido de la cárcel López llamó desde su mansión a "la resistencia", alentando a los "jóvenes de los
escudos" que caldean cada vez más violentamente las calles de algunos barrios de Caracas.

Vargas Llosa: "Es un héroe de paz"

De llegarse a un escenario similar, de lograr consumarse hipotéticamente con éxito un golpe contra Maduro, algunos
de los primeros que lo aplaudirían en el exterior, además de grandes demócratas como Trump, Macri, Temer o
Uribe, serían Felipe González, Aznar, Rajoy, Rivera, y los mismos grandes grupos mediáticos españoles que ya
celebraron en 2002 en sus editoriales y desinformaciones el frustrado golpe de Estado contra Hugo Chávez, con El
País y el Grupo PRISA a la cabeza.

Desde las mazmorras de Maduro, entre tortura y tortura Leopoldo López no solo grabó vídeos y los envió al exterior
sino que también escribió un libro, Preso pero libre. Su prologuista, faltaba más, don Felipe González, ligado
estrechamente desde hace años a la madre de López, María Antonieta Mendoza de López. La madre del líder
opositor fue desde el año 2000 hasta hace muy poco al menos la Vicepresidenta de Asuntos Corporativos del
holding Organización Cisneros, propiedad del magnate Gustavo Cisneros, gran amigo y socio de Felipe González.
Cisneros, que según el número de Newsweek del 22 de abril de 2002 -pocos días después del golpe de Estadoestuvo "en el vértice" del mismo, dio el gran pelotazo con la compra-venta de Galerías Preciados gracias a una
escandalosa y sonada operación financiera facilitada por el Gobierno de Felipe González.

La poderosa madre de Leopoldo López Mendoza es también miembro de la Cámara Venezolano-América de
Comercio e Industria y miembro también del Comité de Medios de Comunicación de Venamcham.

Aznar también mantiene una excelente relación con Cisneros, no en vano le concedió la nacionalidad española unos
meses antes del golpe de abril de 2002.

En la presentación del libro en Madrid en marzo de 2016 Mario Vargas Llosa dijo que López era "un héroe de
nuestro tiempo, un héroe de paz, un héroe civil". Y en la tribuna que le dedicó al golpista reincidente en El País
pocos días después el Nobel aseguró: "Leopoldo López es un idealista y un pacifista convencido. Sus modelos son
Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Vaclav Havel, la madre Teresa de Calculta y, como convencido creyente que
es, Cristo".

El ensalzamiento que se ha hecho en España de López es sin duda una apuesta decidida por la línea más dura y
beligerante de la oposición venezolana, no por la oposición en general, que incluye fuerzas que se reivindican
socialdemócratas.

Tanto Leopoldo López como Corina Machado rechazaron siempre cualquier diálogo con el Gobierno, con el de
Chávez primero y con el de Maduro después, rechazaron igualmente participar durante años en los procesos
electorales y aceptaron a regañadientes el cambio de estrategia y el resultado de las primarias de la MUD que
eligieron en 2012 a Henrique Capriles como candidato a la presidencia.
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Tras los continuos fracasos electores de la MUD López y Machado achacaron a la "tibieza" de Capriles sus derrotas
sufridas tanto frente a Chávez como luego frente a Maduro, y en 2014 optaron por la violencia callejera, lanzaron La
Salida, un plan de manifestaciones violentísimas durante semanas y semanas. Buscaban que se fracturaran las
Fuerzas Armadas y que la gente "de los cerros" bajara en masa como en el Caracazo de 1989 contra los planes de
ajuste del Gobierno de Andrés Pérez -el otro gran amigo de Felipe González- que se saldó con cientos de víctimas,
o como bajara en abril de 2002 para enfrentar y derrotar el golpe de Estado contra Chávez.

Pero la gente de "los cerros" en esta ocasión no bajó como pretendía López a pesar de las penurias que pasa, y las
Fuerzas Armadas no se rebelaron tampoco.

Fue a causa de esas revueltas extremadamente violentas de 2014 que López fue detenido y condenado a 13 años
de cárcel, de los que ha cumplido tres años y medio antes de concedérsele el actual arresto domiciliario.

López ha desplazado ya de hecho a Capriles del liderazgo de la MUD y de celebrarse actualmente unas nuevas
primarias en la MUD parece evidente que el candidato presidencial ahora sería López y no Capriles. Sin duda el
apoyo decidido e interesado del Gobierno, de políticos, multinacionales y grandes grupos mediáticos españoles que
tanto reivindican la democracia y la libertad, ha contribuido una vez más a la estrategia golpista en Venezuela.
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Roberto Montoya, periodista, escritor y miembro del Consejo Asesor de viento sur
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